Informe de actividades
Incidencia Política
Formato B
Acelerando la Acción Regional a favor de los Derechos Humanos, Sexuales y
Reproductivos y la No Violencia hacia las mujeres con VIH
ICW Latina

Referencia: CÓDIGO ES-IP-0001-2017
I.

Ficha del informe

Secretaría Regional:
Responsable
Fecha de la actividad de
incidencia:
Lugar/sede:
Nombre de la actividad de
incidencia política:
Nombre
de
la
organización/institución y/o
persona (s) responsable (s)
de la actividad

Mariana Iacono
7– 9 de noviembre 2017

Sede de la CEPAL, Santiago, Chile
Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población
y Desarrollo de América Latina y el Caribe

CEPAL
Comisión Económica para America Latina
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II. Sistematización de la(s) actividad(es)

¿Cuál es el objetivo
general de la actividad?
¿Qué se quería lograr? ¿Cuál
fue el propósito de realizar
dicha actividad?

¿Cuál es el objetivo de
la participación de la
Secretaría Regional ICW
Latina
Describa brevemente la
actividad

Examinar y aprobar el informe final del Grupo de Trabajo ad hoc
encargado de elaborar una propuesta de indicadores para el
seguimiento regional del Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo; presentar los avances nacionales de los Gobiernos en la
implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo; y efectuar un debate interactivo sobre buenas prácticas
y dificultades de esta implementación.
Involucrar a las mujeres con VIH en iniciativas relacionadas con los
derechos sexuales y reproductivos.

Ver agenda Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva - CRPD

(incluya todos los datos
posibles, por ejemplo: nombre
de las personas involucradas
(perfil), si la actividad es en
seguimiento a una actividad
anterior, etc.)

¿Se
logró
algún
acuerdo/compromiso en
temas de interés de
ICW?

Dar seguimiento a la implementación del Consenso de Montevideo
sobre Población y Desarrollo.

Mencione cuál/es

¿Asumió la Secretaría
Regional y/o Capítulo
nacional ICW un rol de
liderazgo
relacionada
con
esta
actividad.
Explique. (coordinación de

La Secretaria regional no asumió un rol de liderazgo en cuanto a la
próxima conferencia 2018.

alguna comisión, presidencia
de alguna entidad, etc)

¿Logró la Secretaría
Regional
nuevas
alianzas y/o convenios
con otros actores de
sociedad civil? ¿Con
otras organizaciones o
redes de mujeres? Con
otras
instituciones
gubernamentales?

La secretaria regional mantuvo reunión con Plan Internacional (Emma
Puig) para trabajar en una propuesta de trabajo para el capítulo de
mujeres jóvenes y adolescentes con VIH para la oficina central de
Plan Internacional Canadá.
Se sostuvo reunión con Alejandra Trossero de UNICEF para trabajar
en conjunto con ICW LATINA para la redacción de una propuesta

Por favor anotar cuáles
redes/organizaciones y en
atención a qué tema es la
alianza/convenio.

¿Cuáles
son
los
acuerdos establecidos
para dar seguimiento a
esta actividad?

-Sumarse a la organización del foro feminista previo a la III
conferencia regional en Lima, Perú.
- Evaluar oportunidad de tener una actividad previa de ICW Latina
como tienen otras redes de mujeres y redes feministas previas a la
conferencia regional.
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¿Se presentó alguna
barrera
o
dificultad/limitante para
la Secretaría Regional
y/o Capítulo nacional
para esta actividad?

No se presentaron dificultades para la secretaria regional. Fue un
espacio de articulación tanto para el seguimiento de CPD como para
la proyección de próximos proyectos con socios.

incluya cualquier información
de por qué no se logró hacer
la actividad o qué aspectos no
se llevaron a cabo y por qué.

Mencione las personas
de su equipo de trabajo
que
también
participaron en esta
actividad
¿Algún
otro
dato
relevante?
Incluya cualquier información
o
comentario
extra
que
considere relevante sobre las
acciones de incidencia que
has hecho individualmente o
con tu equipo de trabajo
relacionado
con
esta
actividad.

Bertha Chete y Marcela Silva

En el marco de esta reunión se participó en varias reuniones sobre el
lanzamiento de la plataforma “Mira que te miro”. Ver-video:
Mantuvimos también una reunión con UNFPA Regional y todas las
redes regionales de mujeres / feministas para reflexionar sobre
posibles estrategias de incidencia política colectivas y estrategias
comunicacionales para dar frente a la avanzada de los
fundamentalismos.

Marina Iacono
Nombre y firma
Persona que elaboró el informe
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